
 

 

“La acogida de San José nos invita a acoger a los demás, 

sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los 

débiles, porque Dios elige lo que es débil.”  

 
De la Carta apostólica Patris Corde del Santo Padre 

Francisco con motivo del 150º Aniversarios de la Declaración 

de San José como Patrono de la Iglesia Universal. 

 

Parroquia Santa María la Blanca 

Los Palacios y Villafranca 

 

Cáritas Parroquial 

Santa María la Blanca 

 

 De la segunda carta a los Corintios (5,14): 

“Nos apremia el amor de Cristo” 

 

 

Nuestra Sra. de las Nieves, 7 

Teléfono: 95.581.61.79 

41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla) 
www.santamarialospalacios.com 

http://www.santamarialospalacios.com/


Nuestro agradecimiento 

 D. Diego Pérez Ojeda, párroco y presidente de Cáritas Parroquial Santa 

María la Blanca, junto con el equipo de la misma, agradecemos la colaboración 

prestada, de forma especial a: 

 Comunidad Parroquial. 

 Socios y colaboradores de Cáritas Santa María la Blanca. 

 Hermandades de nuestra parroquia y sus grupos jóvenes. 

 Centros educativos: CEIP Palenque, CEIP Juan José Baquero, CEIP 

Picasso, Colegio Diocesano Ntra. Sra. de las Nieves, Instituto Diego 

Llorente, Instituto Almudeyne 

 Fundación Caja Rural de Utrera. 

 Parroquia del Buen Pastor.  

 Cooperativa de pan COPAN. 

 Cooperativa UPANPA. 

 Confitería Navarro. 

 Partido Popular de Los Palacios y Vfca.  

 Asociación para la Mediación MADIBA 

 Asociación de la Medalla Milagrosa. 

 Transportes Gaviduque.  

 Cooperativa arrocera del Bajo Guadalquivir. 

 Club de Crossfit Box 300. 

 APEFYR  

 BEYFLOR Reformas y Construcciones 

 JUVASA S.L. 

 Suministros Poncesur 

 Flonatur S.L. 

 Golosinas Rivita 

 Churrería El Cordobés 

 Transportes VIGAR 

Y a todos los hermanos y entidades que quieren permanecer en el 

anonimato. 

Cuentas 2020 
 

INGRESOS 

 Donativos………………………………. 46.373 € 

 Cuotas socios……………………………..7.329 € 

 Colectas……………………………….….7.183 € 

 Recibido de Fondo Diocesano……………..836 € 

 Venta libros, CDs, Paños ………………….156 € 

 Beneficios venta lotería Navidad………....2.330 € 
 

TOTAL: ….….64.207 € 
 

Además, se han recibido, como donativos en especie, tanto en alimentos, 

productos de higiene, material escolar, material para la reforma de nuestras 

instalaciones, … que se han gestionado en beneficio de las familias más 

necesitadas de nuestra Parroquia, teniendo un valor de 17.525 € . 
 

GASTOS 

 Alimentos e Higiene Personal:……………56.652 € 
(Muchos de los alimentos donados en especie) 

 Vivienda:………………………………........2.033 € 
         (Alquiler, electrodomésticos, muebles…) 

 Farmacia, gafas, ortodoncia:……….…..…..2.686 € 

 Recibos vivienda (Luz, agua…):…………......7.270 € 

 Otras intervenciones:…………………….…...185 € 
(Ayudas en metálico, material escolar, autobús, ) 

  Gastos Generales:………………………..…4.132€ 
(Reforma completa de nuestras instalaciones mayoritariamente 

donado, pintura, peonadas,  mesas y sillas, teléfono, material 

oficina…)  

 Para Cáritas Diocesana por 50% colectas…...3.201 € 
         

TOTAL:……….76.099 €  


